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SERMÓN -4h

OVESEPREDr
COEN ESTE CON-
uento cíe nueftro Padre4n Aguftin de Lima
el fegundo dia de Pafqua, en Jas Feffiuidades

del Nacimiento del S^nor
% y renoua-

cion del Santísimo Sa-
•'éramelo.

POEBLPADZM ¿MABStRO FRATS <ATi
ibo Dofma , del mi/mo Orden,yH]o déla mifma cafa , Uto*

de Teología qtu'fué del connmtode Toledo

en la^Prmnehdt
"C^Úla.

Ió3í*

Con 11 cencía cn Lima; p r Frandfco Gómez Pailita
en la calle de S, Agufíim
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¿g SERMÓN

fubio fe oyeró hablarAngeles del Cíelo,q dezian auií

A& .t. fe Venir de la manera que lev ia ftibirJ/r veniet,quemat

modum v'idijlis eum euntemw ttlttm. Quando íubia Sai

Ambrofio fe oyero hablar Angeles de la tiende] lo

ñiños reqic bautizados Angeles fóEfDios tá agrad<

zido de lo poco q por el fe hazeq noíe eótéta enpagai

locon mucho, íinóque da ciéto por vno. Redéaaíidc

en el mudo efte niño Ambroíio glorificó ala fátMmí

Trinidad diziendoje'sus, tres vezes
;
yal iaür delrnúd*

le glorifican áelvna Ciudad de niños.pues todos la

decena fin faber hablar publicauá la gloriadeftefi&<

diziédo á vozes Fr. Ambrofio fube al Cielo.Yno {oh

leolorificóelalm?eneiCiel6dádolelagljriaqcorre

pondeáfus méritos: ímoquetábié glorificó en Ja tie

ra áfu cuerpo cdqediédjle incorrupribilidadqdact

en el vnolor diuíno del qual fe pui j colegir, q fati;

de cuerpo mas q humano. Pues por el ol jvU caro lo

Gétiles q femejantes cuerpos era de Dios comocat

Tattjfn.^ Ouidio, - Manfit odor, p(j*s (are fwfje Deam

Y fi de Ambrofia fingió el otro Poeta q exaló olor c

kiíú6¡éíTi ficrió fueverdad en el cuerpodeS. Ambrofi

finofolofue móftruo de Üctidad en fu nadmiéto,ení

vida,en íum'jerte ,en fu fubida al Cielo,fino tabiene

la dedaració q hizoel Pótiítze,de ó elta alla.Pues d

mas de muchos Años ^ fe rézauadel có fiefta de gu a

da en Sena el viernes antes del Domin£odePatiio,c

morefiere el Cardenal Baronio en fu Martirologio

y deípues de auerle puerto Cíemete Vlll.enel catha

go de los fidosiaora GregorioXV-dio íu Bulla qM
doq péarfies masq canonizado. Yalfi nofe coqnobr

llamareftafcLtiuid ad lino es diziédo q es I u mayor

eíla,óla recom -daciódefus eroyeas virtudes,y de

mucho q vale para có Dios fu intercedió: para.
|

me

dianteellaal;anfemos3igracia prenda legura del

gloria ^iljHAm nosperducat. cjra.

Síib corraltone Suriííx RomM* Ecclefu*



SERMÓN
)EL MANDATO.
N LA SANTA WLES1J CA~
tbedralde AriqMpa,fH Chantre el Don.

Don Frey Fulgencio Aíaldonado

del orden de S. luán»

D EDICA L E

DON TOiUBIO DE LA VEGA
¿alante», Cauailero del Orden de Santiago,

pe a efpecial bienhechor de la Santa Btc-

cokecion del Señor San Ianuario>cuyo

Síndico es el Autotrén íefial de

deuido agradeci-

miento.

o/.

>m,iip

CON LICENCIA.
UPRESSO EN LIMA, EN LA
imprenta de hitan Santos de Saldaña.

Ano deMDCLVL
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imOBAVIÓN ®EL M, K. & M. F. SAÑCHQ
Hjma del Orden dt'N, f* S. ulguftin Prior del Conuento

tandeóla Ciudad de Ivs Reyes
t

antes dú Conuentodéí

u^w.yVicarw Frouhw'ml de todofu diftrito iVifitadon,

.•y Cvmfflariogeneral de la Vroutuáa'de &*¡t0*

Í?o$& Wbtdogo de la Vmuerfiddd
de los Reyes.

&M§

SIruiofc V. Exc. de remitirme eíle Sermón^
predicad Doftor Don F rey Fulgencio Malso-
nado del Orden miiitat deSán luán

, y Chantre
h la infigne Cathedral de Arequipa , a la Solemnidad
euota del Mandato, en fu racima Igleíta: leil'ejy def-

2 éí primer renglón fiafta que ( con difminucion del

alio, y pena del deleite ) llegué ai vltimo, eíiuue en-

e mi diziendo del1o>q del Maná loslfraelitas : ¿uid
f bote queteforo es cite de ciencia ? que mineral tan

co de conceptos ? y <que ramillete de flores de eío-

jencia? Sucedíame a mi lo que dixo délos Hebreos
Texto: Ignorabant enim quid tffét. No quiero confef-

I que en mi fucile ignorancia ,
pafi'e, íí

,
placa de ad-

iÍT3cion, que no fuera racional el juizio , a quien no
tfébatarc vn todo tan para todos , que parece habló
feíte Sermón San Pedro Crifologo , quaodo dio prin-

¡pio a l 43 , de los fuyds : TcpuMsfofplatiter efl loquen-

vm, commumo compelíanda eft Sermone communi\ommbus
'cejjaria duendaftsnt more omniu , ndturaliiíingna cha-'

tfimplicibus t doffis t
dulcís ,docens loquatur ómnibus pro*

f#r¿.Tieneefte Sermón mucho que pueda entender
1 ignorante .masque admirar(pofq lo penetra bien)
I dofto.y todos vn teforo efpiritual con que enrique-

er las almas, y dar pafto regalado a fus entendimierr-

fo. NoespofíiMe que rio aya aprouechado mucho
eílc

3Í>.T

-

-

Exod. xf.



Deuter. 6,

Lif». I. de

effiic.cap,

2.

. 1 90.

ad innoc.

efte Sermón a los que tuuieron dicha de oiríe.^
Ifrael , ¿7* o¿/¡rr#4.

, vifacUs ^uapra.cpi: ubi Vonúm
Que oyeíTe, on^n j ,ua Owí a iu Pueblo, lo que prec
cauaMoyfes, y fo-lo con.,jue oiga

,
afeguu., q obedí

C a : J /' ¿u&f^
í? f

ufi.odis vias tuas*. Di xo Sa n -A.m h r o fi

Porque iofolido de la vercíad en lo que fe predica,
Miga, a que lo. abrace quien la oye :1o cloquente cía
deleita, y enamora : y todo junto con valentía perfu
de..Quiennofear.raft.ra£uauemente de ladotrina 1

elle Se* mon ?• a. fus verdades catholicas que juizio. 1

£e rinde? lo* efmaltes deíle oro, a que ojos no cnam
ran?y lo que es mas, quien fe libra de emular tan fe¿

ro dezir,, y tan dono difponer ? Cada palabra es v;

verdad, y cadau filaba vna.rofa, que la hermofea, y t

do junto vn admirable ramillete de flores, donde c
da vna parece mas que todas

, y todas no admiran
,

deleitan, mas que cada vna. Gran fuerte tendrán los
Je llegaren aleer , mucho es lo que fe. han de aprou
char con efta Ucioaefpiritual tan del cielo, que pucc
dezir. de fu Autor lo que del Apoítol Pablo San Be
nardo, Magiftergnt'tum.accepit d Domino quod ¿7* tr

didhnobts. eftos manjares tan del cielo
,
que el feü

DonFrey Fulgencio Maldonado da a/las almas f<

parto* de fuingenio , a que influye Dios entre lee ció
continua de los Santos^de cuyos minerales faca, el ri<

metal, que labra, y puiir7ca(paraque le puedan per©
bir nueftros entendimientos) fu primorofo, y eloqufi
te arte. De muchas cofas defte Sermón quife valerru
para dar afunto a efte juizio > pero fucediome a mil
que al Poeta, que por fer tantas,y todas tan iguales,n
acertó mi ingenio a efcoger.porque no fupo qual aui

de dejar, con que la mucha riqueza me hizo pobre*
todos quantos leyeren cite Archibo de católicas vei

di de,



tóeiy fBdfan rico* de-virtudes. Por donde ¡usgo , ivc
)Io que fe puede , ítno xjümíe debe dar ala cñ»anp§9

on entera feguridad de que?en nada fe opone a nuef-
ra fanta Fee, y buena* coftuml>*ey, antes aquella fe a»

iua ., y eftas fe aumentan mas; Efte es mi parecer , de
t celda, y Otubre 27.de itfjtf.

¡El M. Fr. Sancho Vofma*

LICENCIA. DEL GOV1ERNO.

^afe licencia para la impresión dejjte Sermón*

4ma 1 6. de Nouiembre 1 6 5&

/*.



rATKOBACIÓN VBL T. IGNACIO V E L A
i Rüclaj.deU Comfama de lefuj, CatredattfQ di

Sagrada Efaritura en a Colegio

deS% Taklu de Lima.

Or orden del Señor Pronifordefte Arcobifpad

de los Reyes vi el Sermón del Mandato, que pi

dicóD.,F.<í&f.Fulgencio Maldonado del Qrde
de San Iuan.Cantre de la Santa Igíeíia Catredal de A
re.quipa en la mifma Iglefía. En eftas cenfuras de ©r«

na rio,fe diuierten en panegíricos de los Autores
, ci

yas obra^feeenfurani fí en otraiocaííones pudiera d

fímuhrfe efte extrauio, no en cfta, por fer del todo <

ciófo, quando él Dueño defte Serxnon es conocido ,

venerado de todos por Maeftro grande déla Predic:

cion , con que en el mundo antiguo ha ganado a e'í'1

nueuo, y fus lucidos ingenios grande reputación. Coi

rio las Prouincias iji»scultas de Europa, dándoles m;
luz fu dotrina

, y talento grande
,
que cobrft deltas e

nocicias fu experiencia. No es eílo lo que me piden,!

que me ordenan es , diga lo que liento defta Oracie

Euangelica.y defde luego digo, que fue la eleccio d<

argumento como de fu gran juizio, muy del dia, y d

la octíton,pues quando Chrifto fe publica Rey,y Em
perador de todo lo criado

, Omnia tiúb'i traditafunt <

Taire «w.no fe ha de predicar otra cofa ) que fu huela

dad , que efta es en los Señores grandes la mas fublí

me ,y prenda de mayor e{limación , dize Ambroíío
apift. a?, eferibiendo a Graciano Auguíto Emperador. <¡At tg

httmilitatem tantummodo pradteo in ImperatoreJublimem

Uena el affunto con fagrada, y profunda erudición, n<

trafpalada de los verbales, y trabajos ágenos ,
fino na

Sida al calor delproprio eííudio , y continua medita

cioi



íf en Ios4¡brosTigra dor.* Confíeffoy que quando fe'
rubiral monte Tabor, que penfe que bufcaba entre
nieuesy y nube»! Sol Sacramentado con los blan-

f accidentes de: p aíl> cjUC no es el afunto deldia, fino
pleo de todo el año j porque nunca fe me ofreció

|
las nieues del

1

vertido de Chriao defatadas con los
ientes rayos del Sol, que fe trasladó a fu roñro pu-
(Ten correr defde el Tabor jiaíla el monte de Sion,
| fu Cenáculo rebalfar en aquella tan mirteriofa'
no profunda bazia , en que pierden 5 aun las mas fa

unteligenciaselpiejmasquandoiasvi Urtfabh
aitifíciofamente conducidas , exclamé con el dif-
to Cafíiodoro; Magíflrimirandumpmperwiem^
naturafmtntis ardptej itaadvtüitales bumamcorp.
'em£eram> vt quodin crigint> dar^otirat mrtem. do-
imtmedcratum ,&dtletfattQnemtributm> ¿rjalu.
A0¡ exclamó el diferetifírmo Senador, admirad-

la íabia indurtria de vn Artifice peritiflimo, á con-
o la fuente Aponiodeftewos altos riícos> donde
la arrojando incendios a vnos baños tan templa-

j

que fon las delicias todas de U Italia. Las nieues
os vertidos de Ghrifto heridas de los rayos de fus

j

caí! cegaron a Pedro , los incendios de aquel mo-
orno difunto le derribaron en tierra r mas desbe-
i en agua las nubes, y conducidas al Cenáculo re-
adas^en Ja bazia, curan hs rebeldías de Pedro, que
cita fus aguas, no folo para los pies , lino para ca-
i,

y mwKKWmtántm&dfnfUttrmanus, ¿r ca
Para aquí nació el affombro de Ga0íOdoro^0«r/-
iumM*0rijmpringenium conreí dofíigme tcm-
tum. Elcítilo es de D.Fxeyr Fulgencio, conque fe
lúa por vno de ios m»$ dulces, mas ientenciofps y
«eos deñe nueüfo ctíJtiffimo iíg lo.Aun cu fe coA.

oerfa^

"-é

Life.

riar.

39-

a. *a

tpífti



tferkcion familiar es fu dezir florido,neruoio,cloque

te , que defpues de mucho borrador quiíiera yo im
tar. Efte panado al pulpito con el adorno deerudici

Adrada, y profana, reíucitari en el los Chrifologos,

Chrifoftomosj debe a la naturaleza el aucr nacido el

«fuente, y a fu continuo eftudio los viftofos realces qu

le hazen admirable, dixo de Auieno el gran Ennodi(

y yo con mas razón de Den Fulgencio. Nec aliud e

loqui vtftrum , nifi declamationum infignia , cufio diré ¿<

in vobis natura hoí peritia mater indeficiens leftionü cut

íor.geflit. Las flores que madrugaron en fu edad prinyi

ra, oy fe nos dan en faconadiíTjmos frutos
,
que ni ce

fus sños, niíconel pueÜo que ocupa , dixera otromx
nos grane eftilo. Las flores <} en la primauera alegra

a todos , fueran en el otoño como monítruofos anur

cios de vn muy mal año. Los rizos que en el cabell<

o atezado , o rubio no defdizen , en el cano caufan r

ía. Y a y algunos , dize Philon
,
que no aciertan aun c

ios años mayores a defnudarfe de eftas vozes florida

quedando fiempre efteriles del fruto «j fe ácCea,Verl

tantum vtnditant ¿?' vtnantur^nec pudet eos a tennis at

nh ad vltimam vfque fenefiutem fenteniiolas frígidas oí

pugnare , propj/gnareque , tdnquamf(¿licitas in nominibu

vetbtsque ¿T"* injmmódica, inanique curiofitate,^ non t

tius m componendis mvribus, quifonsfi benefe habcat.exu

lant vitÍ4, virtus refiituitur. Los ardores , que efpira1

aun en mudos caracteres todas las vozes deíte Serme
en que enciende aun a los que folo por diuertimient*

guílofo curiofos le leen, fe conciben
, y fe conferua

entre lascenizas del fayal del Serafín Francifco ,
qu

cubren tantos ardientes Serafines , quantos hijos tien

la fanta Recolección de Arequipa, continua habitad

de Don Frey Fulgencio. Quien fe llegó al Sol,aunqu

fueí



Epift.iOf»

;/Te con otros intentos, que no fíntieffe fus ar<3orej?

lien defpacio trató, y manofeó el ámbar, q no ref*

a fie íuauiflimos olores ? O quien comunicó Sabios
tofofos de la Sabiduría del cielo, que hbialieile graj

ado, y fabio Maeftro de fus efcuelas, para enfañar a
pueblos ? diso de nueftro Don Fulgencio Séneca:

fin Solem vínerit% l'ttet non in boc venerít \cohrabttnr¡
¡n vtiguentaria taberna refiderunt , ¿7* paulo diutiur
moratifunt, odorem loci [ecumferenf. ¿f qui apud rbi
phumfuennt, traxerint ntctjjc efi , quid prodejjet etiam
'igentibus. Todos celebran ai Autor por Do&o, y
úo

i
yo fi lo fufriera fu modeília , le celebrara poc

ron exemplariflimo, y de virtud ya perfecta: no lo
o yo, que Enhorno fe lo dexó dicho : Iudtciumcft
terfationisfracipúa fchrifti noftri amare cultores ; pro-
hs eft iam emtndatis , qut diligit iam probatos-y tefl'tmo*

n dat bonorumfine dubio meritorum
t fiftudeas laudi.

profequifub debita conñnuatione perfeftos* Los que fa.
lo que en feruicio de aquella Santa Recolección
a fu Sindico, Padre, y Amparo.conocera lo ajufta-
iel lugar. Yo folo añado con Cafliodoro.que negar
pofterídad obras defta data, tan conformes a Jas Epiíl 3 $;
ladesde la Fé\y dotrinadelosSantos, y detanfu-
ior efpiritu,especarcontra todas las edades veni-
as;Taita pofteris no tradereJooc eflgrautter in knga a~
penare. Aflj lo (íento , en efte Colegio de S. Pablo
-ima de la Compañía de iefus.

LiS. 7. e*

pift. x 4.

Ignacio de las Roelas*

ML
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MI Vtomforde los Reyes
, (fe. Juiendo <vi

tiparecer de efta otra parte , dlxo : <p?/w k

toca a lajmidicion ordinaria ecleftafiica, dat

y dio licencia, para tá fe pueda imprimir el S,

mon del Mandato^ queJe refiere en el dicho t

tecer. Lima,y Noviembre 1 6. de \ 65 6. ario.
-

Por mandado del Señor Prouifor.

Aíelchor de Ouiedo.

Secretario*

. . .

-

'

.,

.:
', #



DEDICATORIA. íwb'ii^il

di ::.
f bfffi?

N agradecido afefto^uzgóSari; Anbfo&oiqiífc»^
á
¿

era Ja mayor recompenfa de los beneficios. !|
c; %x

Yo( Señor Don Tofibio) obligado a muthóf, '

eíla Santa Recolección de San Ianuario ha recé» *

d de la piadofa generoíidad de V. m. fieiidoi?t¥ri-^

fu deuda
,
por fu Syndico

, y por fumas humilde '---

do, ofrezco a V. id. lo que entre mis cortos cau-

:s eftimo, o mas preciofo, o menos contemptible.

a, y plumas fe dize que ofrecieron las Auejasj A-
a la fabrica del templo de Apolo.mouimiento ra-

jal, que fingió en ellas la fuperfticion gentil. Dize*

íicolas Caufino en la dedicatoria de fus Paralelos

ey de Francia. Cera, y plumas, Eílbs eran fus cau-

s, y eílb dieron. Dedico a V. m. vn Sermon.Cin-
ita años ha , que han íido mi continua labor Ser-

ies. No quiere buena parte de la Europa , ni otra

una deftos Reynos quiere,que diga yo de mis Ser-

ies lo que Ouidio dixo de la Poefia deAiifto,a
n los Athenienfes mataron con muerte de ham-
, porque los auia celebrado con malos verfos. Vt
trumftabili^ui carmine lajfit Athenasjnuitusprcas

'tente abo. El mayor focorro de mi hambre han fí-

nis Sermones. No
,
pues , temeré yo el caftigo de

lo, dedicándolo a vn Cauallero , cuyas venas en-

an las mas iíuftres calidades de la montaña. A-
los quatro grandes folares de la Vega , Efcalante,

idoza, y Agüeros. Si, que que efperaré yo de fan-

ían Principe? Que? Sino que reciba como grande
:orto feruiciOí y pafle por dadiua lo que de fuyo es

i ? Callo mucho que de la perfona de V, m. y de
procederes en las honroías ocupaciones , que fe le

fian.

*K

Ouid.

Iuim,

10



*J

tur

fian, pudiera defcir* porque ííento de V. m. !o que d
Principe de la Pofíea Latina dixo Macrobio: Que c<

Sa. ningunas alabardas crece
,
como con ningunos vitup

íios defcreciera; 11 ya ,
por impoílible, pudieran ate

uerfe vituperios a tan cabal perfona . Nuttius íaudik
CrifptinuMusvJfujHrdtiQtie minuitur. Guarde nuefti

Señor a V.m.y profpere en todos bicnei^eomo defe*

Ari^utpa, 15. de Iulio 16; 6.

.

:.:.

3 10Í13

:
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E V E R E N'D I ADMÓbVf PATRri
FedenciTornabóhi é Sacíeme Icfj Theoloei,

& amiciflími, concionis huiqs dedica»
tionem approbantir.

EPIGftAMMÁ.

Bgregtum nofirigetmen Tulgentim aúki
Hic, exiBuftriJanguine cretus, adeft.

Infatu, atque vmbra, tcnuique propagine mmtls
Jüe hic adftat Athlas , orbis ¿T iUegigas.

Jidftat vt iUe Cyclops, dígito qtti monflnfer vno
Tiflusah artífice pene Timantis crat.

Grandis in eloquio
, dofíaqut en Paüade grandb,

Tuüitts Hedería , Mercuriusqueplaga,
yrandts ¿T infidel cathedra, pietatequegrandistVum reficit larga pignora egena manw,
Vumjua Nudipedum annona, Temploqu*

t latiqui
Mrogat, ¿T cuntías donat árnicas opes.

Hic igitur titules totprimis magnus ak antth,
Hic mihi tantum vno concelebrandus erit.

'

Nempe quod ¡ngratus nuUi',gratijfimus vni
T ori b i o, hac iUi xtniafacra decaí,

&4 age Fulgentifclixqm*. diuque refulge,

&*pftNeJl9ntofidtr*$w¿td¡u.
"

#3
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Fof.t
:JETIT LJBJRE PEDES. Ioann. i3 . 44

Ve es lo que acabáis de ver
i mort ales? Pa.

ró a cafo vueftra atención en eííe material
bbatoria ? o paflaíris a coníiderar lo repe¿
tido de aquel

, que atendieron atónitos ios
cielos ene! cenáculo, 1*23. «nos ha? A os

supado ío efterior folo de eíla ceremonia de la Igíe-
», o con elU también las incomparables folemnida-
;s deeíTe hecho? Dixe bien, incomparables poroue
i ninguna de las acciones de nueftro celeftial Maef-

fe vio tan foíemne, y vniuerfal concurfo de intere-
dos, como en éfta. Interefofe Dios íleuando a fu vi-
moeftremo fu tan pretendida humildad.y leuantan-
>afumasímoefmerofuamor en la cifra de aquel
mino Sacramento

;
que inftiluye oy. Aííftieronla in-

:refados los Angeles
, pr/rcjue frieron de aquella Pil-

gua deuda
,
en que los pulieron los cortefes agafajos

1 Aoraham. Hofpedólos, h boles ¡os pies>anqueteó
s con floreado pan: y como bazíendo propria eíFa
íuda el Señor de los Angeles, retorna ( agudeza fue
:Tertuliano)eflbs mifmos oficios a Abraham en fui
)os. Los hombres ya fe vé quanto fueron interefa^
» en el vfufrufto de effos agafajos

, de effos amores,
fcbre todos celebra las mifteriofas obras deftedia
ana Santiflimaj porque atiende a fu hijo,tan hijo fu-
en ellas, que porque, fiendo Reyna, quifo llamarte
ílaua, el, como fino fuera el que da los Rey nos. fe
»«a tan como efclauo

, que fe abate a labar los piea
^pdcadores humildes: yeíteünage déíeruu
bre de íur diurno hijo preuenia la Tola Señora.quan.
»»W cforfu confemimierito a ia encarnación íñiííe^

«oía
B



/ nfelro. in

itcdit.

rícfa, fe acordó de fu humilde e fclauitud, q fue(dixc

lo el ceíeíHal efpiritu de aquel hijo grande de Auguf

tino Santo Thon¡as de Vilunueua, Serm. r. de Annur

tiat.)íue proteltar, que fi como lo difponian las leyes

tartas [(quitur vcntrim, el hijo que nacieiTe de aquell;

concepción foberana , nacía obligado a feruir aun coi

fu mifma vida a.l mundo : Qunctptura Deumjui memini

\£if{frft *tJ<4Í¡i*r*tm, vtottentem áfefilium, mundi obfequie muid

fatlt. Son 1*5 palabras de Thoirus, Y «Uro eita
,

qu.

ie feria gratiflimo efle abatimiento a aquella Señora

que.como consideraba la deuocion de Anfclmo, tcni,

firmado de fu nombre aquel decreto, que anunció Ga
briel, y cantó el cifne Simeón , de que nacu fu diuint

hijo, para enfermero de los hombres. EíTo es lefus.di

ze el Santo, y affi io conteftan todas fus atenciones oy

Aqui los afea; allí les diípone las dietas. Dietas , que

fon todas fuftancias de los pechos de Dios . Aqui per

fuade a Pedro, alii reconuienc a ludas. Icfn, boceftja

lutis diffienfdtoris nomen, attmo Patri Simtoni, ¿r* Angt

lefubfcripftt Virgo btata. Son las palabras de Anfelmo.

Ea Señora , cumplid lo que firmaftis. El Predicadoi

quebrantado de años tantos
, ha meneíter los alientos

de la gracia para dezir , y fus oyentes los deíTean pan

aprouechar. Interceded, Señora, Aue María.

^Ierto Iefus de que fe le acercaba fu hora, el, an-

tes, y fiempre fTniíIimo amante de los fuyos, i-

delantó a lo vltimo delestuerco losprimoreí

de fu amor, Qum dikxiffetjuos , infincm dilcxit» Y pordj

amante pobre no es amante de codicia, fe acreditó de

«ico : QmnU deditei Patcr in mattu. Defembaragófe de

Ul
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is vcíliaarss t 'x'\ncfe ;récfoá <le fu rmn© sgua'en vrra

azi a : Depojiiit vefl'mtttta 9
.pr*ctnxitJ¿ \ mijjif aquam in

ÚJHtfn , y empegó a labar ios pies a fus Dicipulos. Effa

f la fuma de todo el Euangeüa. Qxidn&n tenmtis

manttrt V« Poeta Isciuo lo dixo ¡ y aqui pudiera paf-

¡r por texto canónico* £#¿¿ non tentatu amanteslO co-

10 es gran inuentor de trazas, de intenciones, y fobre

>do, de llanezas eí amor. Sabiendo que fe le acerca*»

a fu lioia. Uofa? Hora ? Horas miden al Eterno B Ay
aneza que iguale eíW £1 que,como dixo mi Augufti

o,de quien lo repite en fus oficios la ígleíia, tem^ortim Dcfimb.al

at témpora, tiene en la mano ía difpoíkion j fucceflio- cath, c. c»

y , y gouierno de ios tiempos , efíe accepit Umfus ,in

W TjaL jp, n. ¿. Aug. jicctpit ttmpus , vt filias borní*

>s', gubernat Umfara, •vtfilius Dei. Ya fugeto a tiempo

\
^cuiema por horas, y las efperfl-jy tal hora^ que def-

oj;certaiáe[relox del tiempo (nóbre es del Sol eíle)

quien no fabe • que eíTe Sol timo Ja fucceflicn de Jas

oras, quando llegó a efía hora. Sabiendo que llegó fu

oía. Qual, dize AugufHno, qual fino aquella que cía»

rio de luto el So\,Nxm dum vmithora mea* Auia dicho
fu foberana madre en hs bodas de Cana, Y Augufti-

^ feñaiandoeíTa hora , y hablando en la perfora de
hriílo a la Señora. Ventet bord(dize) qaandóid

t
quod

tlMtn efi ex te , in truce ftndens agnojcat te
,
¿r" difctpufo

llefío ccmmsndít te. Sa hiedo pues(dize<el Euangelifta)

ue fe le acercaba efia hora ¡> que íiendo immortal , y
erno

; auia de acabarle la -vida , aprefurd exerciciof,

:umuló finezas a fu amor. Infinem, ¿fe%

Tres principales oficios de eñe amor fuma el Euan-
Bu®. Del miimo amor dize

,
que creció quanto pü-

o, infinem\y que en prueba de efíe aumento fe diofa-

ramentaüo a fu Ig lefia , por no aufentarfele
,
yumdó*

A pare*



parecía que fe iba. Y vltinmmeite dize, que fe alia

a labar los pies* Ioí dicipulos. Qu¿l pues deeílost
puntos, auiendode fer vno, que codos ya fe ve que
caben en la breuedad for$ofa de efte rata

,
qu/l a\

feíael de nueítra elección? Vulgar es entre ios Pre
cadores,que el Sermón del Mandato no fe acierta

70 humilde, y con rendimiento a todos dnia
, quei

dos lo y erran , porque ninguno de quantos Sermoi
o ci

i
o he leidodeíte argumento atina fu mater

Quien bien diuide, bien difrne , fe dize en las efcuel

diuidamospues los puntos del Euangelio.y fe nos v<
drá a la manoel qindiuidual toca a eftedia. Los pt

tos fon, como poco ha deziamos: amor que fe ejfui

5a: Sacramenta que fe inftituye ; y humildad que la

pies, y arraftra* Que no fuefle el intento de Chriíto
fe prendieffe del primero.claro fe colige de que aui

do prometido amor , día humildad 1 luego eíta fue
que quifo que fe intimafle oy a los fieles. Ya otra v

lo aura pra&icadoaflTi el celeftial Maeftro. Toñita
gumtneumjuferv^dixo por la pluma de San Mathe
y ai la luz mayor déla I¿Ieíia.7n^«w(dize Auguftin

idefl amotemtxeum-, hazed el ombro al fuaue pefo
mi amor:y proíígue rm mediato diziendo.P//>/;r ¿ t

quia mitisfum, ¿T bumilis corde. Que fue dezir : Qui
quiííere aprender miamo^eltudieloen mi humilda
Luego por aquel principio del Fiiofofo. Vroper qu
jvnumqmdque tale, ¿T ittud magts , íí vna cofa fe inte

ta por otra, aquella íeentrefaca , aquella fe pretend
Si para dar humild»d,como diximos.prometioamc
no el amor, la humildad fi, quiere q oy fe prediqu
Demás que eáe amor, que en todas las obras de nuc
tro Dios fe eftá intimando a nueftra noticia(afl¡ oxa

• nueftro conocimiento) cada inflante le eftan pred

canc
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ndo fus diuinas beneruiehcias.Pue5vqtjefe dio en *c*
lentes de pian ai fuítente mas fuíianciai nueífro , es
steria de todo el año en Jas igleíias. Y auiendo diui-
lo afíj, queda determinado el punto, que ierá la hu>
!de llaneza de labar pies el q feloescabega. Y aqui
>etire lo que empece a hablar.

Que es lo que acabáis de ver mortales ? Ora diga>
>s eíto como lo dezi>n los Angeles, que anunciaban <:

egran SeSo* a los paftorcs, ü, quemé tiene menos
aílon el afombro

, antes mayor- quando fe vé afli

mili ¿do, que quando los paítores le vieron nacido.
em vidiftispaflorts? Taftoresitty&xMtenombre dio
ioñi antigüedad a los Reyes, y no ío repiten pocas
ses los Santos.ni eílá obícuroen los libros fagrados.
paftor facó Dios a Dauid para darle vn Revnorque
do enfaye de Reynsr ..! O y quanto fe le baria fentir
peíodela diadema alque tenia hecha la cabera a
r

uauidad de U caperuza ! Quan bien víaria del cetro
braco hecho al cayado! Cayado hecho a reducif,no
lerirj que es lo que con /oberana dulcura dixo Beri
•do, concluí, de B.Msgdal. quamlem.i? \uaduU
imojpiritu mbutuseftjpiritus lUins^ui nouit inftiri.
Unitatis errantem ¡ttjirmreJu]penderevmdifl<tm , atfa
)fluoJ]is vifeeribus inmJMiirtfibípccaterw, dwec vi-
reddatur. El que fe aparta defte modo de Reynar.de
i eftiio de corregir .primero fe apartó de Dioy. Si,
tíos fuperiores, ya fean fechares, ya EclefíaíUcos^
nen prefente, y a la viík a vn DK>stanp^eeiado

J
co-

> oy lo vemos ., de-humiide . de nada fe acuerdan
ínos, que de la poteftad, nada los ocupa menos que
imperio: cuentanfe como vnos de muchos, y faben
:n

;
que muchos,ni todos fon algo a la viftadeDios. ifay

mes gentes quaft nonfint
, Jirfufit eoram eo . Las bien* V
A 2 mere"

/I o

, . -

-
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¿rjereeilas coronas de aqueUós veintíquatro anciano!

que atendía San luán en fu Apoc. a la vifta de la fubl

roidad de aquel trono del Cordero, de a-quctq a pun

ta de larga, no entre ocios ¡ no entre indignidades
j

viles aba ti alientos fe negoció la grandeza, las rendía

a fus diuinas plantas, Mittebant coronas ante fedem De

¿7* ¿IgtiuSüS altentos fe tenían ellos , y augutUs core

ñas les ceñían las iknes j pero en acercándote al foli

de la diuinidad , ya les peían las diademas , ya las ht

milUn a los pies de fu Dios, Parece c\ fe nos da a ve

cfta verdad en el texto Evangélico del cap. i. de Sa

Matheo. Libtr (empieza )¿í«f/,rf//tf»/¿ lefu Chrifti Fü
Dauid, ¿fu No fue Dauid Rey ? Si. Pues como lo ca

lia ai el fiuangelifta.y lo repite dos vezes defpues?7/d

gtnuit Dauid \egtm ' Dauid auttm Rex genuit Salmi
f*tm, ¿rV. ka refpuefta elta a la mano. Porque quand

le callan efíe Mageítuofo titulo, ella Dauid junto a

Rey de Reyes Dios: nada media entre Dauid, y Gh'rrj

«o, leju Chrifti Filif Dauid. Ar;pues, no pa relea Dauii

Rey j digafe fi* que es Padre. Pero ( o quanto defcae

«en de padres ios Reyes, quando lexos de Dios losen

grie la Mageílad I los enfoberbece el dominio ! ) vea

mosloen el mifmo Dauid, y en la ferie continuada d

effa genealogía. Ijaygwuit Dauid Kegem : Dauid autet

Ttexgtnu'tt, ¿fc.tx ea, qua fuit Vria.A lexofe de Dios

Ea, ya lo entorpeced laciuo regado de Berfabe: ya l(

falpica la fangre de Vriasrya lo embeleca la ambicio

Í2 iifta de fus vaiTallos. Allí íín afectación de cetro.aJl

humilde., fe Baila padre de Chrifto. Aquí coronado

aquraltiuo, lo afean liftas de homicida, y adultero.&

baile, y la citora lo bazen grato a los ojos de Dios de-

lante de fu Arca. El entono de Señor de fubditos, que

aliíta . lo defeubre a fu yra , lo embuclue en fu a$ote.

Aíí



.Edifairria eíld fin Cirilo A le^anírína.in ¥ifl$ífP
ann. véalo aiü el eiiudíofo

, para la autoridad, que s . Círií a*
tendría por mió. liXt íQ Cap

fin Iacob hallo vna hermofa confirmación de efta aí,IoílBts*

ífmo. Dos vezes vimos luchar a efte Patriarca fan-
jmo; al nacer vna; adulto ya otra. Entonces ¡ C\ pre-
tor de la prímogenitura , rendido al fio a ¿ dicha
fu hermano. Defpoes, en poíTeíTion ya de lasbendi-
mes, y mayorazgo de íu padre , prefume luchando
orra de vn Ángel, y quien prefume vencer.fupenor
imagina. Y vinoafer el fuceffo tan otro, que allí

icido
l
vence,- y aquí entre prefunciones de vence-

r, queda vencido. Alllle ocupa la mano el pie de
tú, y la mano en aquel pie habito era de humildad,
>refentacíon de vz\\átn'\thiQ<?Utitdmfr¿trü tenebati G¿nc£,-*f'

|ui esfuerza Jos bracos , y fe alienta a ceñir ; y atro-
?

lar vn Angei, y pierde aqui los píes, porque fuuo a-"
uidas hs manos. Hizo aquí del mayorazgo

, afeftd
jerbos dQñeyry Rey -rj prefume apoftarkhi a Dios,
te fe arrepentirá de íu entono. Y a fl¡ fue', dize Ter- Tertulia*
iano, que ni de vít'toriajuprbiitt ,putansfe Deum vU
f

, Tatuarshafamur contrafium eft. Humilde vence
xo Ruperto) engreído lo vencem.Alii donde pare- RuP¿r. i&$
}ue le queda fuperior el hermano, entra en las efpe
gas de padre de Chriíto r y mientras parece que le
an la primogenitura

, goza las primeras prendas de
genitor de Dios en nueftra carne . Lfeuen pues en-
dido los Reyes, que zpznatfede Dios, es perder el
lo que tienen mas honrofo de Padres de fus fubdN

:
Y acaben de conocer los Prelados E cíe (i árticos, q

Ztuz pectoral no es diuinidad
, y que las puntas de

mitras no llegan allmpireo
. porque en la verdad

lo que reptefentan» dos larcas, efla forma tienen
que



1

fe

\

S. Bcrnar.

i

tjue (fi fon los que deben) la vna les defiende los int

refes del fentido
, y ia otra les eOa hiriendo fin inte

miflion las almas. Y recogiendo el di ícurfo a fuprin<

pío, ííendo affi.que eít¿ profundiílir«c -abatimiento i

nueftro Dios oy fe enc*roina a dar lición , y exemp

de humildad al engreimiento délos podecofos. Ext

flumdediums, Vvbis.No fé que enfafi, no fé que mi

terio me fofpecho en que efíe vobis, miraba indiuidu

a vn colegio de OMfpos. Repiumosles a vnos
,
ya

tros con ios Angeles , que la hizieron , la pregunta d

principio. ®uem vidiftis paftoresl Báculos paUorales.c

tros de Momrquias , y los que ios fuítituis ,
Principe

Superiores, Cabecps, los que gouernais los Pueblos,!

Prouincias
,
que os parece que eílais viendo

,
quaru

veis a vn Señor, por quien los Monarcas reynan
, y p

quien atinan lo jufto los que diciernen leyes
,
poftra -

a los pies de vnos humildes peleadores ? y labmdoí

los con aquellas manos , cuyos Tolos tres dedos tien

a pefo la maquina de vno
, y otro vniuerfo? Que ve

quandoeftais viendo vnas manos tan ricas , que en

no, y otro puño encierran la eternidad de losdias.y I

teíorof del cielo? Lotigitudo. durum in dextera itttus tí

tnftmftra diuiúa
,
¿T ¿loria ,

embaucadas en los d<

aíeos de vnos pies im mundos , e igualando fu grane

Za con la tierra , fin duds porque eílaban en la tie:

los que el amaba ? Que ves , íi en eíTa Mageftad en<

bierta no defeubres tu baxeza vana?

Ora, pues no me dizes lo que vés
,
quiero dezirt<

yo. Ves a vn Señor , nunca mas Señor
,
que quando

hizo ficruo, Ves a vn Dios,que (fi fiendo infinito pu

fer mayor ) fue mayor que íí mifmo ,
qusndo le al

tip a lo que eftás viendo. A paflhnt mahr %
dixo Berr

do. Si, porque con ella(dixolo San Pablo) fe granf



gloria de fu cuerpo
, y la exaltación de fu nombré."

i fropofitaftbzgaudiofabftinuit crucem , confufiom con* K ¿ H«br
>f>ta.

Y no quiero falir a lo común de fus obras humilde*,
ando por humilde ro aclamo mayor. En efte labar
s aqui

,
cneífe proítrarfe para effo, y ceñirfe, lo he

dar probado.

Bueno es al intento aquello deícap.rp. del Apoca-
(i. Vi, dize San íuarr, al poderofo a cauaílo « ¿fba-
*tinveftimtnto % ¿y" in[amoresfcrípum : 7{ex %£*/»,
dominas dominamium, dize otra letra muy repetida
!os comjnta iore?

, Je%ü%s de Sin Ircneo, que fue
irimer interprete.por los años de i8r. del nacimie-
ie Chnílo, babebat in fimbria vefiimeníi fcriptu, ¿fe.
íabale U veftidura (dize el Santo) efte b!afon': Rey
Reyes, y Señor de Señores. Site titulo no es el mif-
> q eíTe Señor tuuo fobre Sa cabeca en la Cruz ? AflTi

Füfusruntfuper caput «Vj(diz re el texto) Itfus Na^í
usKíx, Pues como acra en fas eílremidades de ia
»a ? BíTas e (tremida des no fon \o que arraftr* de las

liduras ? Ya fe vé, mayormente ííendo. ella talar,
no lo dize el mifmo Profeta : Vefiitum poden.
:s como fe roza con el fueío lo que es mas fobera-
en ja Mageftad ? Bíafon- de Rey de Reyes

, y Señor
Señores, titulo de na alta excelencia , tan magnifí-
effe arraftra? Si. Y efíe honra también. O / y que a
>oinxeririaderaqui vueílro probé ruioEfpañol ! lo

;arraftra(foIeisdezir)honra. No fé loque queréis
ufTcar quando lo dczisj pero fé que (Profetas a ca-
dezis lo mifmo, que dixo el Euangeliíta Profeta.
btbat infimbria veflimenti 1{ex %egumw dominus d&mt*
tium* Arraftrando y ba , y eflb mifmo le honraba;
que en cffe mifmo arraftramiento refplandecía fu

mayor

12, 22.
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¿naycr altez*. Declaremos tilo vri poquito mas
, p

los que entienden menos.Que en Chriíto nue-ftro b

fe llame fu humanidad fantiffún'a ,
veíridura de fu

uinidad, es tan fabido,y tan claro en ¡as diuinas let

que detenernos en probarlo, feria pecaren ocio. Si

do pues eflb afli ,
quando podra dezirfe

,
que arrai

efía diuinizada veítidura?En nueítro Euangelio lo <

diziendoel mifmo Euangeliíta Profeta . Captt lai

pedes , empecó a labar ios pies de fu? dicipulos. Y i

pudo hazerfe no arraftrando? Ciaro ella que no;Lu<

lo mifmo fue dezir San luán > capit Ubart ,
que ii

mas palabras dixera, arraigando ie vi a mis pies, y

raftrando paitó a ios de mis concolegas . EJto auia

dio en fu Euangclio aora, y remontado defpues ei

altitfima eíeuacion de fas rebelaciones en Patmos,

tonces quando Águila diuina fe pafeaba por el Jn

reo . contándole al Sol eterno los rayos , y notandi

trage, dize 5 Habebat in fimbria vefiimwtijmptum^ t ,\

¿r'c. Y fue dezir. En aquella vettidura de la djuini

de mi Maeftro, que vi arraftrar a mis pies .
en el r

mo arraílrar fe dexaba leer efte blafon.\R/* %egum

dominus, in fimbria, en lo mifmo que arraftraba,/'^

bria id eft , dize el efpiritu de vn deuoto hijo de i|

<io, i» bumanitatt apud Max. Pues aora. Si effe mil

arraílrar no borraba aquel titulo de Rey de Reyes
í

gafe, que nunca mas grande
¡
que quando aflfi abre

do: nunca mas Seúor ,
que quando aíTi abatido : nu

mas Rey, que quando aííi humillado: nunca mas r<

table a los Reyes, que quando aOi humilde .
Pedh

vn Dotor, queautorizeeílo : pudiera daros a A^gi

Anguft: in
n0j cuyaJ fon eftas palabras. Humilitas Chriftt dar

Pal
'

l ° 3
'

.tisfutt rntritum, dantas bumilitatísfuitpramium^

informajcru'u No pudo dezüfe . como ni mas aut

7. ¿



lo,- mas ciato. Pero dígalo el Dototde las gcntes.eh

lella grauitoia ieniencia de fu carta a ios Philjpcji

espreOb concórdame del lugar del ApócaUpíi.que-

dio eíle difcarfo. Exmaniuitftmtipjmnfürmatnfer*

tceipUm .Nadie efpere ©irme aquel valgitranonado '

]ue íe pretende fea romance ádlExiaamuit. No fe

madd Dios en nueftra carne: nada aniquiló Dios de

mto hizo lt coíOp íe aniquilaría a |fi mifm.o ¿ Riiiert

dize efto , diga que noentiendeía voz anonadarte.,

que anonadarte, lo ^niCmo es
\
que reducirte a na-

, y quedaren nueítra naturaleza , fin aquella llenez

bienes que tenia cntfa íliuina foy a, effo no fue redu-

fe a nada. Que fe agotó , dixo Tertuliano, con aiu-

val vafo, que fe derrama, que fe queda éntero.y re

íe algo del licor derramado . Entri.ííeciofe iz ale-
:

.: temió el valor: padeció la falud : murió la vida:,

ieron la omnipotencias enfeñaron a la fabiduria: a-

yófe el vigor: mamó Dios : todas fon fentencias de

rnardo ,• pero nada de eflb fe aniquiló padeciendo*

rramóte el vafo, pero quedó entero., entera le que-

ia naturaleza, y el fupucfto, Depufo elefplendor de

vlageftad , dixoel Nazianzeno
é en fu oración 49.

)oftmfua diHinitdús honore, effo es, exinantuitfe^ Y íí¡

rece algún lugar vn Predicador de cinquenta *ñ$p
exercicio, digan conmigo ios que quiííeren *cxina-

itfe, defapropriofe Dios de aquella llenez de bie-

, que ocultaba fu humanidad.y queeftaba retirada

i porción diuina: Exitianiuiífe formaftrufttccipienst
orno depuefto eílb.viítio de iíeruo.PeroeíTa mifma
fapropriacion le negoció gloria al .cuerpo,/ ceíebri-

d al nombre. Aííi conteftan la verdad de nueílro dif

rfo luán, y Pablo. Luego ( a ti digo hinchadofe fo-

:rbio) luego a las honras, que de verdad fon honrar,

B ícíube

x. 7«

S. Berna r.
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fe fube baxm -Jo. Luego (oye a San luán Crifofto
en aquellas palabras

\
que repetíamos aora de San

bio) luego los -que vais por el camino de !a veneolí

en el miímo cuidado, con que aferráis vueítros pu
líos de honra, nó^ dais a entender lo poco que ent

deis de honra, y la flaqueza que fentis-en la vueítra.

aíTi, no, el honrado por e (Fenicia, que quando fe dis

zó íicruo^fendoSeñor,y el foióS€Íor: y quando,
tno defapropriandofe de íu alteza , arraíbó a los

j

dé 'vno\! y otro humilde pefeador , eftuuo tan leao:

defca&cerde hOnradO;que entre efíe mifmo arraft

el cielo le reuerencia , la tierra le adora , el infíerm

tiembla : y lo que eftandofe en fo diuinidad , le qu
ran muchos, por mas que fueffe foyo, no ay lengu;

n© fe lo confieíTe - porqueM fe humilló
, que vi

de fíenio, y labó pies. 6'afit labaru
'"

: Mas íi hallaíTemos mayor indmfduacfon a efte

ceífo en a^uel gloriofó teatro delTabor. Suben
Chrifto nueífoo bien los tres entrefacados Dicipul

áquelmonte^Tres vezes fe acuerda la Igíeíia de 1

en el paíso, a que también confagra efpecial fíeíta.

que a mi intento firue es la folemne aclamación
,

que el Eterno Padre declaró hijo
, y celebró emr.

de fb amor aChrifio bien nueftro» Hic efl filius t

dikfim, in quombt berié cúmjilacui.h quien no haze

da eftajnouedad? Que miró aora en efte hijo
,

qui

le fufríopadre fuyo, como en otras ocafiones lo h

Quando dotrinaba los pueblos, quando obraba m¡
tiillas, quando fublimaba a fu Padre, y fe le recom
inferiorj porque no entonces? porq no, y aora R? C

ftúgüft. in ta pluma moderna cita a mi- Auguítino, fobre el p
jpfel. 147« mo 147. en laaueriguacion defta duda. Pero yo,

fantoña de las del vio la llamo, porque no dúo íll

* • el S

vl(Ju<(r¿



Santo, dcnde.Ie tkz 4 ^ueni siui por eonfequeñciií»...

oya-ÍTeib penfa miento- Infeliz edad' de. eicriioi.es,..

infieles copiadores di r e on es. mejor, q«£ viuen de la.,

e mal inuentan , m«s que de lo.que aciertan ; de lo,

u parecer, delgado, mas que de lofolido, No.jfuera

o tan delgado, y -no quebrara a cada pafo.,-y tac pref
Bufcabaiaxka, que no hallé , y encontreme (eíío

debo) -jeon a quel <¡ut dát nhemficut Unam , en cuyo
cqciho cortó, mas que nunca,delgsda la pluma Au^
ftino , aquella diferencia de pecadores nieue

,
ype-

dores jcriílales. Léanlo, léanlo aJIi , que no loinpie*

aqui, porque no es de aquu
Que declarar el Eterno Padre h deidad; de fu hijo
la reprefentacion gloriofa del Tabor , fue porque
raba en ella vn enfaye, vnas fombrasdefte cauterio;

>ar pies, que tenemos prefente, efíb quiííera probar*
>ara eflb, difeurramos afíi. No dize el ÉuaflgelHta.,^
iriílo nueft.ro bien tenia todo e! Sol en el roftro? E$
rdad , 'Reftknduitfams emsficutSQi,

; Uq.¿dize; def-
es, que eran como de vn pedago de, niue fusyeíiidii

?Tamblen. Vtftimnt* autmtiuifaftajunt albafuut
.*. Pues aora, díganme. Nicue que tenia tan cerca, y
i fobr.fi ü al Sol, puede dudarle queierefolueria, o
fataria en agua ? No ib duda. Y eíTa agua podía no
fiar las vcllidurasal Señor? Refpocjicio fe viene.Lue
bien diría yo, que ella agua , que cy manofea

, y ^
neceiidad le baña las veftiduras i fe reprefento ea
uelía

. , y que no tanto miro el Eterno Padre lo glo-
>fo de aquella reprefentacion en Chriílo,para decía
rio hijo fuyo, como lo arraífrado

¡ y humilde dtftí.
>rque ( ponderefe la rszon) menos tenia de duda,

y

nfiguíente, de neceíidad menos, aclamarlo hijo /&•
>, quando lo parecía

, y los leíplandores,
y gloriaJo

&£ decía*

e
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declaraban tal
, que^ qtrattdo abatido ", fe reprefentabí

vn vil efclauo. Luego eftá fuera de duda
t
que el eco

déla voz del Eterno Padreen el labor, refonóend
cenáculo, y fe oyó > como entonces , oy, aquel Hic efl

fiüns tntus diieJfus. Efte: que vei$;aflí humillado , es mi

hijo, es Dios. A nadie le paité por el penfamiento,que

dexó de ferio, quando afli fe humilla. Cocluyafe puesí

que quando dixo, bu efifilius* preuino elprarinxitje,^

©ymosoy al Euangeliftar y que acrecentó , in quo tnihi

hní contpldcuti, porque le miro en la ocupa cion hu mil'

de, y por effode tanto agrado fuyo , de labar los pies i

fu colegio. Pa réceme,que fcme oyera efte difeu río el

venerable,y fapiéntiflimo interprete efe los Eüangelioi

Padre luán Maldonado¿aunque fe interpuíícffe vno d<

los mas clafícos Doftorerde la Igleíia ,. dixera , come
íuclecBorwm,federo conáonibus, y yo no le niego, qu<

tita fenda* de* pulpito es fingular fenda. Pero porque j

lo dicho no falte autoridad mayor quemia, oygafe a

Máximo Pbntifice Vrbano Oftauo , en fuexpofícior

del Pfalmo jo» fobre aquel verlo : lAmglíUT lal-a me. C

mtrdtjfimalotrtx «¿/^(exclama el Santtr Potirlce)^

de Veitatis nine ( notefe mucho eíto deVeitaüs mué
, j

hallarafe todo el concepto defte difeurfo) aquammif

fifti infeluim mundijpma carnis tu#t
vt nos labares.Y prc

ügutz Labamtt ¿fe.

Acabofeel Sermón en lo que toca a mifterios. Di'

gamos quatro palabras para lo que haze al prouecho*

MortaIes,por el immortal paita horatcon horas fe mi-

de ya el eterno: elque dá Rey nos fe porta como efcli

uo: el inacceífible arraítra
8 y todo mira a darte vida

con fu muerte, y exaltaciones con fu abatimiento, Ef

tas fon verdades católicas; Dime pues eres baptizado1

$ debes crcciUi: hallarás yered» ya i tus engreimien-

tosi
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\$í PaffarSftfpor el pe^fsmíento ya ,

que fe hizo mar
je otro el timbre bereisdo, o el oficio adquirido?

ciando vés que íc deshaze , o defapropria de lo que

*, el que foío es: y que por afearte, y retocartc,ima«

:b empanada de fu diuinidad , noay medio ¡ que no
tente, ni afán , a que fe niegue r porfiarás en el enga-
sa de que fino fe ayudas a obrar tu falud , te pierdes?

jesafegurote de que ít eíhs humildades de tu Señor

) te hazen humilde, te arrepentirás tarde de auer vi»

?do confiado, y foberbio: y que íí antes que ineftufa-

e te reduzgas ai poluode que confias 8 no te recono»
:s poluo, jamas ferás cielo.

Contarás ( Iedixo Dios a AbraHam ) effe rnrenucTcr

5luo, que huellas? Claro efíá que no. Pues efle impof
ble calculo de números , eflTe daré a tu defcendencia.

dciamfemen tuumficutpuluerem tena. E fto en el ca p.

t, del Gen. y en el r?. ítguiente. Suflnce (le diré) 9éV

m, numera fteUas tfipotes t fic eritfemetPtuum. Leuanca
s ojos a eñe cielo, y ü te a trenes, o puedes competir-
le la ciencia del numero de fus eífoella?, cuéntalas, y
irás contado eT de tus defcendtentes . Eftraño orden
: promeíías f Alli poluo I Aqur eftreílas 1 Seria acafo
)untar mejoras a fu defcendencia?como que en fu vi

ma poííeridad vureíTen de fer pcdacos de cielo ( efTó

>n las eftreílas ) los que antes viles terrones ? Delirio

ría dezirlo afli, Ifaac, lacob; y aquellas doze hermor
s cepas de las doze Tribus,tanfo iníígne varón como
rocedio de ellas : cSbs t en aquel fentir , vuferan ftdo
1 poluo, y los facrilégos agrefores de la vida de Dios;
cff» pérfida canalla, que aun viue, y viuirá por todos
>s figles , fe computaran las eítreilas. A San Gerony-
io le pareció, que auia fidoefte el premio de aquella

timoía refolucion de facrifi^ar al vnigenitOp Cum v-

riue

<vuyc)

Gen. ij.

Gen. i s¡

Hicron.de

vera circú

ci.
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ibi.

mco(MTtt\ $*nlo)ficr?parck /ti'terris ,fttüas profilijs :u-

buitr Útí numerare ni calis. Camis emm dejpcffaftiajnttr

Jidera mirito^ollocauit. No agradó efte íentir del Doc*

tor máximo a otro Doclor grande^rande hijo del in-

clyto Patriarca Domingo j porque eftas dos promefas

antecedieron mucho al hecho del facrificio. No auia

nacido Ifaae entontes, ni muchos años defpues.y aun<j

deípues fe le repitió la mifma promcfa, aquí fue pre-

mio , lo que antes pacto de amiftad indiílbluble entre

Dios, y Abraham. Oluidemos, pues(dizeel fapicntif»

limo Cardenal Hugo) oluidemos vna, y otra hiperbó-

lica promefa,y el material aumento de aquella gente,

y lleuefe entendido, que el mifterio de e fías tan enco«

irados comparables poluo , y eftrellas, es mucho mal

profundo, que parece, mas alto fín^mas facramentofí

dotrina enfeñaeíia diferencia. Con Abraham habla,)

en el con cada vno de fus defendientes por carne, c

por efpiritu.y a todos intima efte importantiílimo do«

cumento. Si no te reputares poluo, nunca ferás cielo;

hazte(pues lo eres)poluo,.y hallaraíre eílrella : date 9

hollar como fuelo
, y hallatáffe fobre todo , como el

mas encumbrado de los cielos. N4t¡que{¿\z.t abreui*

dp el piadoíiffímo Hügo)nari(¡ue ad calos vfqut eutbun*

tur, qui itafe ahija ttnt
, fu\ut ^uluis', y en fuítancia es de<

zir , que para aquellos folos fon los refptandores
,
quá

afeftan obfeutidades humildes : no entonos , no trarif*

formaciones :^ayer Pero Sanches , oy Don Pedro En»

fanches: ayer vno de muchos, oy diz; que no te igvnU

ninguno.

He reparado mucho en eHeiníento: y merefcaoi

atención elle trecho, por viiinio, por vtii, y quiza poi

bienpenfado. He reparado, dí&o, .mucho en ei cuida*

do con que $an Iusn dho del gaptifta , en el primei

c»pi



¿pitufó cíe Tu Euangeíio
,
qué fue Hombre'. F»/i ¿w^

)iran, que para diferenciarlo de Dios
, porque era tal

j /am id a d , -qu e !o p a fe cía. Cum Cbriftus credipotmjjet, Gtcg*Mas

ixo del San Gregorio . No fe pienfa mal eílo: y ef- ,. . ,

Hief '-las

jercafe mas cor* aquel reparo de San Gerónimo , en 1 í,'
Vj "

queíias palabras de G brillo por San Matheo. Vosau-
'm qr/em mt ejfc duitis* Nadie(inriere de aquí el Santo).

adíe cuente con los hombres a ios Apollóles, porque
n efíe entresacarlos -Chrifto \ nos dixo

, que fon Dio-

P Nequáquam bútnims ,fed Dij apüantut* Diofes ion,

ize Gerónimo; Diofes ios llamen . Como pues tanto

uidado del Eüangeiiíta en degradar de eíTe atributo,

omun a los Apoííoíes, al Baptifta , fíendoel Baptifta

l mayor de les nacidos ? No auia dicho Dios ád por
i Profeta , que no lo miraííen hombre? que lo vene-
iílen Ángel ? Mfci ego m'ttta Angelum\mcum. Lorcazt de
srufaiern no le reputó Mefliasiy con folemne emba* Malacas»

ida lo exhortó a qae fe dedaraffe tal ? Miffirunt lu*
eiab IéroJvUmís Sacerdotes, ¿F Leuitas ad Joanem^c,
I mifmo Chrifto no lo antepufo a todos los Profe-
as,y lo íúbllmóñ grado fin competencia? Apenas na*
ido , no fe le dudó el tamaño, de puro grande ? <§Wí
utasfuer ifte eñt. Pues como tan atentado llamarle
lombre? Fuithomo. Por eííb mifmo, Ángel era, Mef-
ias parecía ¡ mas que Profeta fue , duda de la natura*
eza, equiuoco de la diuinídad , voz del Verbo * pero
n medio de eíTo todo , hombre. Fuit homo , dize con
nifteriofa reflexión el Euangelifta . L cuanto el buelo
a Imperial Águila de Dios nafta el caír inacceffible
tono de los Serafines: reconoció allí aquel primer der
amamiento de la diuinidad Luzbel, frima Deitdtis

f»jfío, ¿? externapropágatelo Ihmb el diurno Dio-
tifio, GonWero, que apenas pudp por vnos breues inf-

Untes



imti ronel péfo de fus hermofuras. Entrofe en el I

rayío , y halló a Adam , aora hombre
, y luego befti

porque le apezgó la dignidad de imagen de fu Cri

dor , y admitió perfuaíjon de que podia ladearfele,

mirando entre effosinfdiciíTimos cafos la conftanc

(fubííftencia la llamó Gregorio el Grande, maluitju

ftintrt, ne raper(tvr)te\ Baptifta, y hallando, q no pe

dio de vifta lo humano entre tancas vizlumbres de ¡

uino5 como admirado , dize : Fuithomo. Y fue dez

Hombre lo hallaron dignidades ,
que tuuo fublimil

mas, y hombre lo dejaron. Fu'tt homo.

Dirafe efto de vofotros Principes de AriquipaíN

no fe dirá j pTefumis lo qne no íois
, y perdéis lo q

erades. Erades hombres; y que mas, peíutal.que m
queriades fer? Hombre, dignidad.que inuidiaron A
gclcs, harta perderfe; hombre, con vn hermano Di

a la dieftra del Padre : hombre, con el vfo de aquel

diuiniffima mefa, q defean los Serafines, Erades.pu

hombre*, y aquel noble poluo, que mafsó , y folidó

mano de Dios, entre los humos , y ventolera de vui

tra vanidad ,
perdió la fubííftencia , y

perdiftifos vi

Hombre entró luán en la jornada de Antecorredor

el Verbo, y hombre lo hallan los fuceílbs del tiemr.

Mucho es efíb : y nada es effo para lo que oy eftarr

viendo. Entra el Verbo Diuino en nueítra carne , y

clámalo vna
, y otra vez hijo fuyo el Padre Eterno

puedefe dezir del .corno del Baptifta ,
quefuitboi

Que eftuuo tan lexos de perder de vifta lo humano

fe abreuia, fe ciñe, arraftra , y laba pies. Captlabar

Ea Chriftianos . O gran confuelo mió '. y en qi

buena difpoíicíon te halla mi perfuadir catitatiuo!

que en Iueues Santo, qual Chr iíiUno no eftá fanto?

Dics tienes, que defpues de aueite ideado en fu éter



¿.d, no retarden c¡úo¿rrtkA^s.m^nos.for£c(^uiQ4
i imagen. .Vn Dios tienes

, que por .reparar eífa ima-
ende caíiferdida, y afeiria de ]n>a.nchada

)
¡io,fe e^-

achó de inuoducirfe íjeruo
, y fe; u i ríe, corno pudiera

fclaüo a tus piesJT a n.ambicio fp, de tus amores le ves

y, queporque nbfé ágs/que te niega nada„fete dio
>do, y fe te dio en manjar: aceiaa, que ü dize lo inu-
lto de fu poder , dize también , no foio lo intermina-
le de fu atnor,finoio-j>mfütKÍiílimo<ilcTu

4huinildad,
n Diostienes,quc porque no tepafíaíTepor elpenfa-
liento, que no tenis oías que darte, te auifa de q tie-
S en hs manos todos ios teforos de fu Padre.Con que
pras afeguraíte desque no fe verán jamas en fus ojos
* lagrimas, queel grande Lir&fofpechó en los de Ia-
>b, que amante de &achel,y pobre no, pudo, no, Ilo-
ta vozes fu mengua. Lejos eítá de incurriría quien
Ieuar.tó a la dignidad, que tienes, te dá la vida que
ues

, te foGorre en las necellídades que teaáigen , te
:ude en los peligros que te amenazan

, y finalmente
¡da dia, cada hora te iaba los pies, que que otra cofa
perdonarte pecados. C&fk Ubúrc. Empeeo.paranuri
pcabár. Corfit lakarti

'

Y vos, Señor, efeondido entre eíTospies, y entre ef.

$ aguas, que nos íaban, y que porq nos Jaban tes efti-
»ais mzs , que las Juzes que os coronan : en ellas mif-
ís aguas

, como en cuftal puruTrmo , veo vueílr-oa-
or,y en aquella blanca Oblea le eítoy también leyen
), como en billete amocofo de amante a úfente. Ke-
mofeo, Señor, vueftros amorofos ardides, guftofiíli-
o me dexo prender dellos : en cuidado me tenéis de
empañaros mañana muerto

, y de recebiros refuci-
do ei Domingo: mañana con lutos de trifteza deuo-

taí
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tflty el Domingo con aparato de virtudes copiofo.eon

afeos de pureza , con ardores de amor , con lagrimaj

de gozo, y (enconfianca de vueftra bondad) con
galas de gracia

, y efpe randas de

gloria. Ad quam, ¿F*
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Sermón deU Canonización

Al lado tenéis a Xauier,y parece que nos dezís,quc etfa es

la alabanza mayor. Qne íl para Phelipo,, fue vna íuma de

quanto le pudieron alabar, que tenia a Alexar.dro por hijo.

fíoc vnumdixljfefufjiciAtfiUum te hábui¡le Alexnndrum. Ea

glorioíiísimo Patriareha r diícretifsim.0 legislador , ya he-

mos dadoxoivla mas. grande de vueitras proezas, tener tal

hijo. Baña dezir de vo$:Hocvmrñ.dixifiefufficiatfiUttm te

¡
hafa/jfeFKAwfcitrn,Ym¿deztfjtnas no fe dize tan bienio

,i.no ámenáo AlexMdrum , quequando veo aSanFrandf-

coen ía India conquiftando,aquellosbarbaros;leuantando

eleftandarcedelaFé,yñijetandolc tantos Reynos, coníi-

dero enel vn Alexandro enla Iglefía. Y quádo vr.o bailara

fi abuelta deíle.teneis .tantosAlexandros por hijosjq enco-

mios,^ atabacas merecéis? Glorienfe otros có la multitud

de hijos,que quádo vos,diiúno Ignacio,no tuuierades mas

que elfos dos,de que oy os acompañáis , no hallo padre a-

qulen ernbidieis -, qucdellos , y de vos humera dicho Ou¿-

,dio mejorjo que.eíTotros dos hijos.

Ntcgenitrlee tuA fecundior vllafarentttm,

Tot bono, perfartmyquA.dedil vna dúos.

Que quefecundidad , no quedara ygualada con dos hi-

jos,cuyo viu^a.tantos ;ha de aprouechai?Que parto podi á

prefentar.aiDios.el.mas leuantado efpintu, que achique el

deííosdosjijjos, que dexaivla Iglefía tanluzída^an ílluítra

¿la/'Con que tiene tantos.bienes.el mundo. Totbonay

-por cuya mterccfsion ay iaíud>vida,gracia.,

y gloria. Ad qnwnos perdvcat le[u$.

ChriJImFiitM Del^c.

J-AVS DEO,
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